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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de sAlud

Resolución de 30 de diciembre de 2015, de la Delegación Territorial de igualdad, salud y 
Políticas sociales en Granada, por la que se anuncia licitación pública por procedimiento abierto, para la 
contratación del servicio que se cita. (Pd. 26/2016).

la Delegación Territorial de Granada de igualdad, salud y Políticas sociales ha resuelto convocar 
concurso para la contratación del siguiente servicio:

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: Delegación Territorial de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: servicio de Administración General y Personal.
c) número de expediente: seRV. P.A. 2/2015 
2. objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: servicio de limpieza de los centros de Participación Activa de Zaidín y la Paz. 
b) División por lotes y números: no.
c) lugar de ejecución: centros de Participación Activa de Zaidín y la Paz. 
d) Plazo de ejecución: Desde el día siguiente a la formalización del contrato (no antes del 30.4.2016) 

hasta 30 de junio de 2017.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) importe total: Treinta y ocho mil cuatrocientos trece euros con veintidos céntimos (38.413,22 €) (iVA 

excluido).
5. Garantías.
Provisional: no se exige.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación (iVA excluido).
6. obtención de documentación e información: Perfil del contratante de la Delegación Territorial de igualdad, 

salud y Políticas sociales de Granada, http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.es/contratacion/.
a) entidad: Delegación Territorial de Granada.
b) Domicilio: Ancha de Gracia, núm. 6.
c) localidad y código Postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 024 697.
e) Fax: 958 024 694.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el último día de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) clasificación: no es obligatoria (recomendable presentarla si se tiene). Grupo u, subgrupo 1, categoría A.
b) otros requisitos: Ver Pliego de cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PcAP) y Pliego de 

Prescripciones Técnicas.
8. Presentación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del decimoquinto día natural, contado a partir del día 

siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía. si éste fuera 
sábado, domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil. 

b) Documentación a presentar: la exigida en el Pliego de cláusulas Administrativas Particulares, así 
como la requerida en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen el presente procedimiento abierto.

c) lugar de presentación:
i.    entidad: Registro General de la consejería de igualdad, salud y Políticas sociales de la Delegación 

Territorial de Granada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de la ley 30/92, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.

ii.  Domicilio: c/ Ancha de Gracia, núm. 6.
iii. localidad y código Postal: Granada, 18071. 00
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d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Dos meses a partir de la apertura 
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: no.
9. Apertura de ofertas.
a) entidad: sala de Juntas de la Delegación Territorial.
b) Domicilio: c/ Ancha de Gracia, núm. 6.
c) localidad: Granada.
d) Fecha: la fecha de apertura se anunciará en la Plataforma de contratación con, al menos, 48 horas 

de antelación.
e) Hora: se anunciará igualmente en la Plataforma de contratación. 
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Granada, 30 de diciembre de 2015.- el Delegado, Higinio Almagro castro.

00
08

29
43


